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ABORDAJE TRANSVERSAL COMO ESTRATEGIA QUE FORTALECE LA SOSTENIBILIDAD DEL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN  EL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE 

BUCARAMANGA 

Experiencia presentada en el “Segundo encuentro de experiencias de educación para la sexualidad y primer 

encuentro de la Red de Maestras y Maestros en Educación para la Sexualidad REDMES, “Maestras y 

maestros que educan para la vida”. Instituto PROINAPSA-Universidad Industrial de Santander Bucaramanga 

Junio 5 de 2012.  

 CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA EN LA CUAL ESTÁ ENMARCADA LA EXPERIENCIA: 
Producción Pedagógica. Construcción de ambientes escolares favorables en Educación 
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. 

 

 OBJETIVOS: Promover el desarrollo de competencias ciudadanas y científicas que 
permitan la vivencia de los DHSR y la construcción de procesos de ciudadanía, en el marco 
de las políticas establecidas por el MEN y el UNFPA en el Programa de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC).  

 

 POBLACIÓN OBJETO: Estudiantes de Básica Primaria y del Programa de Formación 
Complementaria. 

 

 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA EXPERIENCIA: Desde 2008  hasta la actualidad. 
 

 METODOLOGÍA Y MATERIALES UTILIZADOS: En los espacios de clase se promueve la 
sensibilización y motivación para la apropiación de los lineamientos del PESCC; los 
estudiantes socializan creencias e inquietudes con respecto a su Sexualidad, Ciudadanía y 
DHSR. En las Asignaturas que conforman el Plan de Estudios, se han incluido los referentes 
teóricos del PESCC y esto permite que se diseñe e implemente el Programa en las Prácticas 
Pedagógicas desde una mirada interdisciplinar e investigativa con un soporte 
fundamentado en los Hilos Conductores y la Matriz Pedagógica, que se emplean en los 
Proyectos Pedagógicos de Aula. En ellos, los estudiantes diseñan los planes de acción y 
desarrollan las clases con los niños en los sitios de práctica; los Hilos Conductores son 
seleccionados a partir de la lectura del contexto.  El Proyecto Pedagógico de Aula se 
discute con el docente de Laboratorio y se ajusta según las realidades observadas, las 
temáticas a trabajar, el grado y la edad de los niños.  
 

Se ha fortalecido en los estudiantes el desarrollo de habilidades en Investigación 
Formativa; en este sentido, han participado en Investigaciones Cualitativas de Corte 
Etnográfico a partir del trabajo con Dilemas Morales como estrategias innovadoras que 
permiten conocer situaciones de conflicto vividos por infantes en sus contextos familiares 
y sociales, para potenciar su Desarrollo Moral y la vivencia de Competencias Ciudadanas.     
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La participación de los estudiantes se da también en los Encuentros de Comunidad,  
liderados por el Gobierno Estudiantil con el acompañamiento de la Coordinadora del 
Programa de Formación Complementaria.  
 
Los estudiantes están participando del Programa Promoción de Derechos Sexuales y 
Reproductivos en Adolescentes de Santander, Colombia II Fase, Proyecto que se desarrolla 
en Convenio con PROINAPSA-UIS y el Ayuntamiento de Bilbao, España. El dispositivo es el 
Taller con el que se favorece el trabajo colaborativo y la promoción de los DHSR. Como 
una proyección de la Propuesta, los jóvenes de último semestre, desarrollan  Talleres  con 
estudiantes de sexto a noveno grado, lo que garantiza la sostenibilidad del PESCC.  
 
El abordaje transversal ha comprometido a los estudiantes en el diseño e implementación 
del Proyecto Ambiental articulando el PESCC como una forma de visualizar la solución a 
diferentes problemáticas del entorno, por medio de un diagnóstico y  planteamiento de 
propuestas, de acuerdo a las necesidades del momento. 

 

 RESUMEN DE LA EXPERIENCIA: El dispositivo pedagógico es el abordaje transversal 
porque  permite articular todas las acciones institucionales para generar una cultura en 
ciudadanía y sexualidad perdurable. La transversalización se convierte en un componente 
pedagógico que asume un rol importante en el diario vivir  de la Escuela Normal Superior 
de Bucaramanga en tanto institución formadora de formadores, porque involucra  a todos 
los miembros de la Comunidad Educativa y se compromete en la resignificación del 
Currículo, a partir de la vinculación del PESCC y la vivencia de las Competencias  
Ciudadanas en las diferentes Áreas, Asignaturas, Contenidos disciplinares, Didácticas, 
Proyectos de investigación, Prácticas pedagógicas investigativas, Asambleas de Aula, 
Proyección del Gobierno Estudiantil, Encuentros de Comunidad y Alianzas 
interinstitucionales e intersectoriales.  

 

 RESULTADOS OBTENIDOS: LOGROS Y DIFICULTADES. En los Procesos de Autoevaluación 
Institucional y en los consecuentes Planes de Mejoramiento, se ha hecho revisión al PEI 
para evidenciar la articulación del PESCC en los diferentes procesos curriculares y de 
proyección a la comunidad. En este sentido, se han realizado ajustes a las Asignaturas que 
conforman el Plan de Estudios. De igual forma, se monitorean permanentemente las 
orientaciones dadas por la Mesa de Trabajo, en especial, las relacionadas con la aplicación 
de fundamentos teóricos y conceptuales sustentados desde el PESCC; además, se propicia 
la apertura de espacios para que los estudiantes vivencien sus DHSR.  
 

La participación en el Programa Promoción de Derechos Sexuales y Reproductivos en 
Adolescentes de Santander, Colombia II Fase en Convenio con PROINAPSA-UIS y el 
Ayuntamiento de Bilbao, España ha requerido la elaboración de un Diagnóstico en el que 
se identifican fortalezas en los procesos institucionales desarrollados en la Escuela Normal 
Superior de Bucaramanga, en el marco del PESCC. También es pertinente resaltar algunos 



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 
PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA.  

aspectos del desarrollo de la sexualidad relacionados con los métodos anticonceptivos y la 
prevención de embarazos. Es necesario seguir avanzando en la revisión del Manual de 
Convivencia. 

 

 ESTRATEGIAS PARA LA CONTINUIDAD: El PESCC se ha logrado posicionar en los diversos 
espacios curriculares que dan fundamento a las acciones formativas desarrolladas. Las 
transformaciones personales, el rediseño de didácticas nuevas a luz del Programa, la 
creación de ambientes de  aula que motivan a convertir los espacios de aprendizaje en un 
laboratorio permanente que apoya la construcción del Proyecto de Vida, la incorporación  
del PESCC  en los contenidos científicos, la elaboración de Proyectos Pedagógicos de Aula, 
la eliminación del activismo que no transforma estructuras cognitivas y la reflexión 
continua  sobre las prácticas pedagógicas, son altas fortalezas en los procesos 
institucionales. Aunado a esto, la articulación del PESCC ha enriquecido la proyección de 
los Principios Pedagógicos de Educabilidad, Enseñabilidad, trabajo con diversas  
poblaciones y contextos, que dan sustento al saber Pedagógico de los estudiantes como 
futuros Normalistas Superiores. Además, se ha implementado el Proyecto Ambiental 
propiciando la vivencia de valores ecológicos y ciudadanos; la escritura y producción 
pedagógica de documentos, las diversas experiencias y proyectos, son también 
aprendizajes colectivos que contribuyen sin duda al trabajo con la primera y segunda 
infancia y con la juventud. 
 
Para garantizar la sostenibilidad del PESCC y la cualificación de las acciones pedagógicas 
que validan y dan soporte a las acciones formativas que la Institución proyecta en los 
futuros maestros(as), es fundamental continuar con las alianzas interinstitucionales e 
intersectoriales, y con las políticas institucionales que formalizan a través del Consejo 
Académico la labor de la Mesa de Trabajo.  
 
Los Encuentros de Comunidad han sido una estrategia para el ejercicio y vivencia de los 
valores de ciudadanía toda vez que han permitido articular acciones formativas del 
Gobierno Estudiantil para la dinamización del PESCC, y proyectar la alianza con 
PROINAPSA-UIS y el Ayuntamiento de Bilbao, España. Es pertinente continuar la 
vinculación con la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para adelantar 
programas preventivos y educativos tendientes a prevenir el abuso sexual, la trata de 
personas, el secuestro, entre otras situaciones de riesgo social que amenazan la integridad 
física, psicológica  y moral de los ciudadanos.    
 
Somos parte del Equipo Técnico Regional con funcionarios de la Secretaría de Educación 
Municipal y docentes de la Facultad de Educación de la UIS. La Universidad convoca 
semestralmente a las instituciones educativas con el fin de hacer seguimiento al Programa 
y la Escuela Normal tiene un espacio en estos encuentros para comentar su experiencia 
con los docentes.  
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 DATOS DE CONTACTO  
 

Persona de contacto 
 

Cargo Teléfono / celular 
 

Correo Electrónico 

Dora Herrera Anaya Rectora 3173317712 dorita01@hotmail.com 

Libia Buitrago Calderón Coordinadora 3158089746 libuca@hotmail.com 

Sonia Azuero Psicóloga 3153005598 mesaescc@gmail.com 

Viviana Frattali  Docente 3164725115 vivianafrattali@yahoo.com.ar 

Smith Johanna Sanabria  Docente 3156287658 monjoha_1980@hotmail.com 

Martha Eugenia Moya Díaz Docente 3012326599 martha330@hotmail.es 
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